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Tramite Externo 00609-2017, el Informe N° 017-2018-MDY-GM-PVL de fecha 17 de Enero de 2018, la 
Resolución de Alcaldía N” 368-2017-SE-MDY, el Informe Legal N° 039-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 26 de 

ero de 2018, el Acuerdo de Concejo N° 04-2017-SE-MDY de fecha 19 de Octubre de 2017, el Informe N° 
0 6 ^ 0 1 8-MDY-GM-PVL de fecha 22 de Febrero de 2018, y;

IDERANDO:

Que, el ^ í c u lo  194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar 
de la Ley N° 2TQ72, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante “LOM”, señala que las municipalidades son 
los órganos de gbWerno local, y que éstas detentan autonomía política, administrativa y económica en los 
asuntos de su competencia;

Que, mediante Tramite Externo N° 00609-2018, se adjunta el Informe N° 017-2018-MDY-GM-PVL de fecha 
17 de Enero del 2018, el Jefe del Programa de Vaso de Leche, solicita Reconformación y Reconocimiento del 
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche -  CAPVL, para el Ejercicio Fiscal 2017-2018, 
reconocimiento que deberá formalizarse con una Resolución de Alcaldía; ello en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 001-2018-MDY de fecha 03 de Enero de 2018, que resuelve dar por concluido la Designación del 
Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría y se Designa al Bach. Cont. Ladislao Alfredo Cucho Quintanilla en el 
cargo de Gerente de Administración y Finanzas.;

Que, con Resolución de Alcaidía N° 368-2017-SE-MDY, y el Acuerdo de Concejo N° 047-2017-SE-MDY de 
fecha 19 de Octubre de 2017, se aprobó la reconformación y reconocimiento del Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche -  CAPVL;

Que, el Informe N° 017-2018-MDY-GM-PVL de fecha 17 de Enero de 2018, la Jefatura del Programa Vaso 
de Leche, solicita Reconformación y Reconocimiento del Comité de Administración del Programa del Vaso de 
Leche -  CAPVL, mediante Resolución de Alcaidía con Acuerdo de Concejo Municipal;

Que, el Informe Legal N° 039-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 26 de Enero de 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica Opina que es Procedente la Reconformación y Reconocimiento del Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche -  CAPVL de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el periodo 2017-2018, 
sustentado en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 001-2018-MDY de fecha 03 de Enero del 2018, por el que 
se debe dar el tramite al cambio solicitado remplazando al Funcionario Cesado en el cargo de Gerente de 
Administración y Finanzas al Lic. Marcos Fernández Alegría por el Bach. Cont. Ladislao Alfredo Cucho 
Quintanilla nuevo Gerente de Administración y Finanzas, quien debe asumir como nuevo Miembro del Comité 
de Administración del Programa del Vaso de Leche;

Que, con Acuerdo de Concejo N° O11-2018-S0-MDY de fecha 07 de Febrero de 2018, el Honorable 
Concejo Municipal, en su Artículo Segundo: Aprobó la reconformación y reconocimiento del Comité de 
Administración del Programa del Vaso de Leche -  CAPVL para el periodo 2018;

Que, el Informe N° 063-2018-MDY-GM-PVL de fecha 22 de Febrero de 2018, la Jefatura del Programa Vaso 
de Leche, solicita Reconformación y Reconocimiento del Comité de Administración del Programa del Vaso de 
Leche -  CAPVL, según Acuerdo de Concejo N° 11-2018-SO-MDY de fecha 07 de Febrero de 2018, mediante 
Resolución de Alcaldía;

Que, el numeral 2.1) del Artículo 2° de la Ley N° 27470 - Ley que Establece Normas Complementarias para 
la Ejecución del Programa del Vaso de Leche, en el Literal a) textualmente establece: “En toda Municipalidad 
Provincial en el Distrito Capital de la Provincia, en la Municipalidades Distritales y Delegadas ubicadas 
en su jurisdicción se conforma un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo 
que es aprobado mediante Resolución de Alcaldía con Acuerdo del Concejo Municipal”, en armonía con 
el segundo párrafo del numeral 2.2) del Artículo 2° prescribe: “El Comité de Administración del Programa del 
Vaso de Leche reconocido por la Municipalidad correspondiente, es el responsable de la selección de los 
proveedores, de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 4.1 de la presente Ley”. El referido Comité 
está integrado por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres 
representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, elegidas democráticamente por sus 
bases, de acuerdo a los estatutos de su organización y adicionalmente deberá estar conformado por un 
representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de la región o zona, cuya representatividad será 
debidamente acreditada por el Ministerio de Agricultura. El Reglamento de Organización y Funciones del 
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche será aprobado por dicho Comité y deberá ser 
reconocido por el Concejo Municipal;
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Que, asimismo, al amparo del Artículo 1o de la Ley N° 27712, Ley que modifica la Ley N° 27470, ley que 
tablece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche; dispone que: 2.2 Las 
unicipalidades como responsab les de la e jecuc ión  del Programa del Vaso de Leche, organizan programas, 

'coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de beneficiarios, 
programación, distribución, supervisión y evaluación. El Comité de Administración de Programa del Vaso de 
b^che reconocido por la Municipalidad correspondiente es el responsable de la selección de insumos 
alimenticios de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 4.1 de la presente ley. Las representantes de 
las Organizaciones de Base, alcanzarán sus propuestas de insumos, previa consulta a las beneficiarias, 
conforméxal procedimiento que establezca el Reglamento. Los integrantes del Comité del Programa del Vaso 
de Leche eW cen sus funciones máximo hasta por un periodo de 2 (dos) años consecutivos, no pudiendo ser 
reelectos en for<na inmediata;

Que, máxime, a Rxdispuesto en el articulo 84° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, norma 
sobre los Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos, cuyo numeral 2) -  2.12 establece entre 
otras, que las funciones especificas exclusivas de las Municipalidades Distritales, es la de Ejecutar el Programa 
del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con participación de la población y en 
concordancia con la legislación sobre la materia";
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Que, en consecuencia, de la responsabilidad de la ejecución del Programa del Vaso de Leche a cargo de la 
/lunicipalidad Distrital de Yarinacocha, y la necesidad de la conformación del Comité de Administración del 

% * ACOc r  Programa de Vaso de Leche dentro del marco normativo de la materia, con el objeto de lograr una 
administración de dichos recursos y su ejecución de forma imparcial y transparente para el buen 
funcionamiento del Programa de Vaso de Leche y, su distribución homogénea a los niños de 0 a 6 años, 
madres gestantes y en periodo de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un estado 
de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis incluidos ios niños de 7 a 13 años y ancianos, con 
la finalidad de beneficiar a la población más vulnerable de nuestro distrito.

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y con las facultades conferidas en virtud a 
la Resolución N° 0496-2017-JNE de fecha 15 de Noviembre del 2017, y lo dispuesto en el Articulo 20° inciso 6) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Reconformación y Reconocimiento del Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche, según Acuerdo de Concejo N° 11-2018-SO-MDY de fecha 07 de Febrero de 
2018, quedando conformado de la siguiente manera:

1.- Sr. RONY DEL AGUILA CASTRO....................................................................................................PRESIDENTE
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha

2.- Bach. Cont. LADISLAO ALFREDO CUCHO QUINTANILLA.....................................................MIEMBRO
Gerente de Administración y Finanzas

3.- Lic. Enf. ANITA DEL PILAR MORI RUIZ........................................................................................ MIEMBRO
Representante del MINSA

4.- Ing. LUIS SANDOVAL CHACON.....................................................................................................MIEMBRO
Representante de la Asociación de Productores Agropecuariosi  ALCA' -O í a ) , )

5.- Sra. FLORENCIA SHAQUIA MARCOS.................................................................................... .....MIEMBRO
Representante del Comité del Vaso de Leche

6.- Sra.- MARGOLITH TRIGOSO PEREZ.............................................................................................MIEMBRO
Representante del Comité del Vaso de Leche

7.- Sra. ALICIA GUERRA OCHAVANO................
Representante del Comité del Vaso de Leche

MIEMBRO
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Gerencia Municipal y al Programa del Vaso de Leche -  PVL de la 
unicipalidad Distrital de Yarinacocha, el seguimiento y cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente 
resolución en el Portal Web de la Institución Edil.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo la distribución de la 
présente Resolución y la correspondiente notificación a los interesados.

REGISTRESE, C


